Miguel Pérez Schwarz, nuevo director ejecutivo de TAB
Spain
Con el objetivo, entre otros, de consolidar el crecimiento de TAB
Batteries en España, Portugal y Sudamérica

TAB Spain, filial española del fabricante de baterías TAB Batteries, ha
director ejecutivo de la compañía. Uno de sus principales cometidos será
consolidar el proceso de crecimiento y expansión de la compañía, tanto en
España y Portugal como en Sudamérica, mediante el desarrollo del negocio de
baterías de arranque, tracción y estacionarias.
Miguel Pérez Schwarz es economista y ha estado al frente de
compañías como Mahle y ZF para las respectivas filiales del aftermarket en
España y Portugal. “Nos alegra anunciar la incorporación de Miguel al equipo.
Creemos que de esta manera el sector recuperará un valioso activo y desde
TAB podremos desarrollar nuevos e interesantes proyectos, así como afianzar
otros en marcha con la confianza que otorga contar con un perfil con una
destacada trayectoria como la suya”, ha declarado Joan Alcaraz, director
general de TAB Spain.
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Acerca de TAB Batteries
TAB Batteries es un fabricante líder mundial de soluciones para baterías. La
compañía ofrece productos para una amplia gama de vehículos incluyendo turismos,
motos, vehículos pesados, vehículos agrícolas y barcos. Fundada en 1965 en Mezica
(Eslovenia), tras una larga experiencia de más de 300 años en la extracción de plomo,
TAB Batteries cuenta con delegaciones propias en toda Europa y está presente en los 5
continentes.
Desde 2005 TAB Spain representa a la compañía en la península ibérica,
latinoamérica y Magreb, con un progresivo y continuo incremento en la cuota de
mercado hasta la fecha.
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